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Abstract 

 
El cortometraje “Tintín”, producto final del proyecto de tesis “Dicen Que Son Leyendas, Vol. 1: 

El Tíntín” es una pieza audiovisual que explora las distintas temáticas relacionadas al maltrato y 

el abuso hacia la mujer causado por esta criatura mítica que forma parte del folklore ecuatoriano. 

El cortometraje no busca reproducir literalmente la leyenda, sino realizar un ejercicio creativo de 

reinterpretación mediante la exposición audiovisual de tres historias relacionadas a este 

personaje. Cada una de estas historias comprende un punto de vista diferente que parte de una 

misma aseveración: “Las leyendas están compuestas de un elemento fantástico y otro real”. En 

este caso, la leyenda es una manera de explicar por qué las mujeres aparecen embarazadas, 

golpeadas o maltratadas, utilizando al Tintín (fantasía) como excusa para encubrir a un 

malhechor real y humano (realidad). Con la idea de producir un cortometraje de buena calidad 

que pueda ser apreciado por estudiosos y por la audiencia en general como un producto 

cinematográfico competente y entendible, se emplearon recursos técnicos que cumplen, bajo el 

criterio de los realizadores, con estándares y condiciones para logarlo, y poder calificar al 

cortometraje como un producto de “calidad cinematográfica”. La evaluación individual 

comprendida en este documento analiza desde un punto de vista técnico el propio lenguaje 

audiovisual y cinematográfico del cortometraje con la retroalimentación de expertos en el área 

audiovisual y de la audiencia, y  expone las percepciones de estos actores con el propósito de 

determinar si se cumple o no con el objetivo de lograr la calidad deseada en el producto final. 
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RESUMEN DEL PROYECTO GRUPAL 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Contexto General 

“Dicen Que Son Leyendas” es un proyecto que se centra en transmitir por medio de un 

cortometraje una reinterpretación de la leyenda del Tintín. Este cortometraje está comprendido 

en tres historias únicas pero complementarias, cuya temática principal es el abuso hacia la mujer.  

El proyecto se convierte en un ancla de relevancia cultural y es una oportunidad única de 

explorar ambas aristas de lo que comprende una leyenda: lo fantástico y lo real. Una leyenda es 

una narración tanto de hechos humanos como de la naturaleza, e incluso del mundo sobrenatural. 

Está situada en entre el mito y la realidad, pues trata historias fantásticas; pero siempre existe un 

testigo que puede afirmar la autenticidad de dicho relato. 

De acuerdo a la literata Cecilia Ansaldo+, la creación de estas leyendas depende 

directamente de la idiosincrasia o características de las comunidades que las generan; esto 

significa que cada historia responde al bagaje cultural y circunstancial del lugar en que son 

contadas. El nivel de relación o interés para con estas leyendas está vinculado a lo que se 

reconoce como propio.1 

Tomando en cuenta el concepto de leyenda descrito anteriormente, el proyecto tomó un 

giro concreto desde etapas tempranas: direccionar los esfuerzos hacia la leyenda del Tintín, pues 

en base a lo investigado, y en base a lo que comprende la leyenda específica del Tintín según 

información recabada en la primera etapa del proyecto, se determinó que es la leyenda con 

mayor recordación en el colectivo social, la más conocida, y la que más se apega a este 

complemento de lo fantástico con lo real.  

                                                
1 Ansaldo, Cecilia. Entrevista realizada 2013, 01 agosto. *Ver anexos. 

+Licenciada en Literatura y Máster en Innovación en Educación Superior. 
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El Tintín es un personaje mítico del folklore ecuatoriano. Es un duende o un demonio, 

cuyo deseo máximo es poseer sexualmente a las mujeres. Estas mujeres por lo general comparten 

características peculiares: son velludas, de cabellos largos y negros. Ellas resultan maltratadas, 

heridas, violentadas y en algunos casos embarazadas.2 

Partiendo de esta investigación bibliográfica, se llega a la conclusión interpretativa de 

que esta leyenda nace por la necesidad de querer explicar por qué las mujeres que no están 

casadas salen embarazadas; o por qué las mujeres amanecen con moretones y golpes, o presentan 

algún otro signo de abuso. El embarazo y el abuso son hechos reales causados por un ser 

humano, sin embargo, por el propósito de no decir la verdad o de encubrir al malhechor, se crea 

este relato fantástico de un ser que persigue a las mujeres y las embaraza o las maltrata. 

Es así que se resolvió producir un conjunto de historias audiovisuales que ofrecen tres 

distintos puntos de vista sobre la leyenda en base a esta interpretación; de esta forma se busca 

evidenciar la riqueza narrativa que puede existir detrás de una misma historia. 

 

1.2 Antecedentes: Las Leyendas en Producciones Audiovisuales en el Ecuador. 

Antes de iniciar la etapa de producción del proyecto, se analizaron trabajos audiovisuales 

ya existentes que habían sido basados en leyendas ecuatorianas, y otras adaptadas al contexto 

ecuatoriano. El objetivo de este análisis se basó en determinar qué metodologías (técnicas y 

cinematográficas) habían sido utilizadas en estos proyectos, qué fortalezas/debilidades se podían 

observar desde el punto de vista crítico tras lo aprendido en las materias técnicas impartidas en la 

Universidad,  y qué observaciones se podían hacer.  

                                                
2 Montero, Héctor. (2009, diciembre). Estudio histórico crítico, leyendas del Ecuador. Ecuador. P:108 – 111.  Editorial municipal de Santiago de 

Guayaquil. 
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Se analizaron principalmente los aspectos técnicos que pudieran facilitar o dificultar la 

comprensión de estas producciones mediante su lenguaje audiovisual. El análisis de estos 

antecedentes ayudan al presente proyecto en distintas formas; pues no solo se toman en cuenta 

los puntos de crítica positiva o negativa, sino que se utiliza estas producciones como referentes. 

Los errores que se recalcan en los trabajos existentes sirven de ayuda como preparación para no 

volver a repetir dichos errores en el cortometraje que se ha querido realizar. Por ejemplo, si en 

estos cortometrajes se observaba una falla en el doblaje del audio, se disponía a prevenirlos 

mediante la consecución de equipos apropiados y utilización de técnicas correctas de captura.  

De esta forma se busca ofrecer con el cortometraje Tintín un trabajo que repita o 

sobrepase las cualidades técnicas positivas encontradas en los referentes, y trate de eliminar las 

negativas. 

 

1.3 Tendencias en el Cine Ecuatoriano: Profesional y Amateur; Festivales y Apoyo del 

Estado 

Hasta hace pocos años, el producir trabajos audiovisuales y aún con mayor énfasis “cine” 

era algo que se pensaba reservado a alguna clase de élite en el medio, debido a que la producción 

cinematográfica en el Ecuador ha estado limitada a unos cuántos directores con un nombre 

establecido, cuyo equipo de producción ha podido disponer de altos presupuestos y equipos 

técnicos específicos, como también conocimientos y estudios de cine. 

En la actualidad, gracias al aporte que la masificación de productos tecnológicos y los 

costos relativamente bajos ha brindado al mercado de consumidores, la tecnología en todos los 

ámbitos se ha vuelto más accesible que nunca. La cámara de un teléfono celular moderno puede 
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capturar video en alta definición que supera en calidad a aquella que se usaba en el cine 

profesional hace 40 años. 

Es entonces que el nacimiento de festivales audiovisuales (de los cuáles los más 

reconocidos no tienen más de una década de creación) se convierte en una oportunidad para que 

tanto aficionados como estudiantes puedan transmitir su guiones e ideas a la “pantalla grande”; 

en otras palabras, estos eventos han permitido que estas producciones sean exhibidas ante 

audiencias reales, y que se llegue a repetir hasta cierto punto la verdadera experiencia de ofrecer 

cine y consumirlo. 

En el entorno de apoyo estatal, la nueva ley de comunicación dispone beneficios para la 

producción nacional, y la creación del Consejo Nacional de Cine (CNCine)3 administra y regula 

los fondos que el estado puede otorgar a producciones nacionales. Desde los inicios de estas 

legislaciones que van en pos de la producción nacional, el aumento de proyectos es notorio.  

A pesar de estas nuevas oportunidades que han surgido para promover el cine, existe un 

debate en cuanto al balance que existe (o no) entre la creatividad, calidad técnica e influencia que 

un bajo presupuesto puede tener en la presentación y la estética de un producto audiovisual. Este 

no es el caso en festivales internacionales que, teniendo mayor apoyo económico y una madurez 

notable, exhibe en sus filas trabajos de buena calidad con los que se busca competir. 

De este análisis contextual surge el objetivo principal del proyecto: crear un producto 

audiovisual basado en la leyenda del Tintín que sea capaz de participar en festivales nacionales e 

internacionales con un producto competente de calidad cinematográfica. 

  

                                                
3 Reglamento de La Ley de Fomento del Cine Nacional. Decreto 1969. (Registro Oficial 386, 27-X-2006). 
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1.4 Justificación del Proyecto 

 En cuanto a su utilidad, el producto que surge de la realización de este proyecto no solo 

sirve como una mera herramienta de entretenimiento (de acuerdo a su principal meta que es 

realizar un ejercicio creativo que se traduzca en una pieza audiovisual que participe en 

festivales), sino que de manera directa cumple con funciones de profundo carácter cultural y 

social.  

Por un lado, permite explorar una historia que forma parte de nuestra cultura; una historia 

que en sí misma contiene una riqueza cultural extensa. Cecilia Ansaldo habla de cómo el 

Ecuador ha producido leyendas en sus diferentes rincones regionales, cada una de estas ligadas a 

las vivencias de una comunidad y los fenómenos que en ella se viven. 4 En la investigación que 

se llevó a cabo para el estudio de leyendas se determinó que el Tintín, siendo un mismo 

personaje, tiene nombres diferentes en cada región del Ecuador, y pequeños detalles que se 

ajustan a la creencia de cada comunidad en que se desarrolla, manteniendo constancia en sus 

características generales a lo largo del país. 

Por otro lado, debido a las temáticas tratadas y exploradas en la narrativa de las historias 

y su propio contenido audiovisual, sirve como una herramienta de reflexión sobre el abuso 

sexual y la violencia hacia a la mujer. El producto final denuncia un hecho real y palpable que se 

evidencia en las estadísticas del abuso a mujeres.  En el Ecuador seis de cada diez mujeres (61%) 

han sido víctimas de algún tipo de violencia. 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual, 

según la última Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género del 

INEC5. 

  

                                                
4 Ansaldo, Cecilia. Entrevista realizada 2013, 01 agosto. *Ver anexo #1. 
5 Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres. Encuesta realizada diciembre del 2011. 
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2. DETALLES DEL PROYECTO 

2.1 Descripción General 

El proyecto se denomina “Dicen Que Son Leyendas, Vol. 1: El Tintín”, y es realizado por 

dos estudiantes que cursan la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia, una estudiante 

de Comunicación Social con Mención en Marketing, una estudiante de Periodismo y un 

estudiante de Comunicación Social con Mención en Redacción. Los distintos conocimientos y 

habilidades adquiridas en el curso de sus carreras universitarias supone un reto al momento de 

concretar funciones y delegar tareas en un trabajo que, visto superficialmente, se podría suponer 

que es meramente apropiado para estudiantes del área multimedia.  

Sin embargo, el campo en que cada participante se especializa brinda la oportunidad de 

colaborar en el proyecto desde diferentes áreas, complementándose en conocimientos que van 

desde lo investigativo, pasando por lo estratégico, hasta lo creativo y lo técnico. Es en base al 

criterio de cada participante del proyecto que se acordó seguir una dirección y dirigir esfuerzos 

hacia la consecución de los objetivos. En el nombre del proyecto consta la denominación “Vol.1” 

debido a que es un trabajo que puede ser continuado en el futuro por estudiantes y tesistas que 

quieran tomar la posta y realizar producciones relacionadas a otras leyendas, por ejemplo: 

“Dicen Que Son Leyendas, Vol.2: La Llorona”. 

Eventualmente se pueden encontrar nuevos caminos de producción y diferentes 

plataformas de distribución. Los realizadores del presente proyecto no necesariamente creen que 

exista un formato predeterminado para relatar las historias; aquellos que deseen continuar con el 

proyecto pueden ejercer sus cualidades creativas y ofrecer ideas nuevas en cuanto al método que 

prefieran para contar las historias. 
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2.2 Objetivos de Investigación 

2.2.1 Objetivo General de Investigación  

 Conocer las leyendas ecuatorianas e identificar la riqueza narrativa y cultural detrás de 

ellas para así generar una propuesta audiovisual capaz de participar de manera exitosa en 

festivales. 

 2.2.2 Objetivos Específicos de Investigación 

• Determinar temáticas detrás de las leyendas ecuatorianas y posibles caminos 

creativos.  

• Investigar con mayor detalle los caminos narrativos escogidos.  

• Conocer las políticas, reglamentos y restricciones de los festivales seleccionados.  

• Identificar posibles fuentes de financiamiento o futuros interesado en el proyecto. 

 

2.2.3 Objetos de Investigación: 

• Festivales: 

o ¿Cuáles son los requisitos técnicos y restricciones para participar en cada 

festival? 

• Contenido: 

o Trabajos similares: Cortometrajes realizados previamente sobre leyendas 

ecuatorianas. 

o  Leyendas del Ecuador: Qué personajes presentan y sus posibles 

representaciones.   

• Forma: 
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o Tipos de formato en que deben estar los cortometrajes para su difusión en 

los festivales. 

 

2.3 Metodología de Investigación 

Unidad de Análisis: 

• Folkloristas e historiadores 

• Fuentes bibliográficas 

• Cortometrajes previos 

• Festivales nacionales/internacionales 

Tipo de estudio y enfoque escogido: 

El enfoque que se escogió fue cualitativo, con el propósito de analizar las leyendas que 

permitan comprender los distintos fenómenos que llevan a su creación. De esta manera se 

buscan caminos que conlleven a realizar una propuesta creativa. 

Al momento de analizar los festivales, también se efectuó una investigación cualitativa 

para conocer los requerimientos técnicos y restricciones a los que el cortometraje debe 

alinearse para poder participar.  En ambos casos se recurrió a la revisión literaria como 

método para rescatar la información requerida. 

La entrevista fue la técnica empleada para conocer más acerca de las leyendas y la 

literatura que sirve como base fundamental y soporte de todo el trabajo. Se realizó entrevistas 

a: 

• Expertos en el área de literatura 

• Expertos en el área de Mitos y Leyendas 

• Conocedores de contenido relevante a la temática empleada en cada historia. 
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2.4 Objetivo General del Proyecto 

Crear un conjunto de historias que conforman un cortometraje con calidad 

cinematográfica que muestren una mirada del Tintín sobre la violencia hacia la mujer con la 

finalidad de participar de forma exitosa en festivales nacionales e internacionales. 

 

2.5 Cronograma 

En el cronograma detallado6 se evidencia todo el proceso que se ha llevado a cabo para la 

producción del cortometraje, incluyendo el área investigativa, y eventos futuros. Las fechas y 

actividades registradas en el cronograma sufrieron cambios en varias etapas del proyecto debido 

a factores externos y contratiempos que obligaron a reestructurar el calendario de trabajo. 

Ocupaciones laborales, imprevistos de última hora, cancelación de actores, entre otros 

problemas afectaron la estructura establecida. El cronograma presentado en los anexos de este 

documento sirvió, entonces, como una referencia de fechas límite a la cual acudir para que el 

personal involucrado en el proyecto esté al tanto del tiempo de que se podía disponer. 

 

2.6 Presupuesto 

 El proyecto es una iniciativa autofinanciada por los estudiantes tesistas; debido a esto, 

apelando a sus temáticas sociales transmitidas en el mensaje del cortometraje a producirse, existe 

la posibilidad de contar con el apoyo de entidades como el Ministerio del Interior, Ministerio de 

Justicia, MIES, Cepam, CIDH, Fundación María Guare, Casa Refugio Matilde, Oficina de 

                                                
6 Ver anexo #7. 
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Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia ODMU, Fundación Mujer Identidad y Género, 

y todas las organizaciones sociales y fundaciones que tratan el tema de violencia hacia la mujer. 

 Así mismo, el proyecto busca participar en festivales nacionales e internacionales, 

muchos de los cuales otorgan premios económicos a los ganadores, lo cual serviría como un 

rubro importante a la hora de cubrir gastos y recuperar dinero invertido; esto sin contar las 

posibles oportunidades que un reconocimiento pueda otorgar al proyecto. 

 

Detalle de Presupuesto 

 

Total por producto audiovisual $10.785.60 
    
Total Dicen Que Son Leyendas: El Tintín $32.356.80 

 

Item Costo ($) 
ACTORES   
Corto: Inocencia   
Nabila Chedraui 100 
Valentina Andrade 100 
Mónica Villao 100 
Jorge Chávez 150 
Total 450 
  

 Corto: Control   
Patricio Rodriguez 100 
Total 100 
    
Corto: Resignación   
Stephanie Cuesta 70 
 Total  70 

  SUB-TOTAL ACTORES 620 
Impuesto de ley (12%) 74.4 
Total Actores 694.4 
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Ítem Costo ($) Cantidad Días de uso Total ($) 
PRODUCCIÓN         
Cámaras 150 2 3 900 
Kit de lentes 150 1 3 450 
Micrófono (cámara) 50 1 3 150 
Kit de iluminación (4) 180 1 3 540 
Rig de cámara 50 1 3 150 
Trípode 150 1 3 450 
Grúa 120 1 1 120 
Steady 80 1 1 80 
Tripod head 50 1 1 50 
Monitor 100 1 2 200 
          
Film recorder 80 1 3 240 
Boom / soporte 100 1 3 300 
          
Operadores de cámara 80 2 3 480 
Sonidista 80 1 3 240 
Asistente 40 1 3 120 
Asistente de producción 80 1 3 240 
Maquillaje 150 1 1 150 
Dirección de arte (proyecto) 500     500 
          
SUB-TOTAL PRODUCCIÓN       5360 
Impuestos de ley (12%)       643.2 
Total Producción       6003.2 

 

Ítem Costo ($) 
POST - PRODUCCIÓN   
    
Editor (por proyecto) 400 
Diseñador 350 
Diseño de audio 400 
OST 1000 
VFX 500 
Animación 1000 
    
SUB-TOTAL Post-Producción 3650 
Impuestos de ley (12%) 438 
    
Total Post- Producción 4088 
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3. RESULTADOS DEL PROYECTO 

3.1 Vínculo de Objetivos Con Resultados Obtenidos 

 Luego de haber realizado la investigación pertinente al contexto de las leyendas y su 

significado literario y simbólico en función de la riqueza imaginativa que se evidencia en las 

diferentes zonas del país, se contó con varios caminos posibles para dar rienda suelta a la 

creatividad y así poder realizar una propuesta narrativa libre como el proyecto se había 

planteado. 

Tomando en cuenta los conceptos impartidos por expertos en temas literarios y de 

folklore que envuelven las leyendas, se llegó a un acuerdo que marcaría la pauta para el proyecto 

en general: La leyenda del Tintín tiene los elementos necesarios y ofrece suficientes temáticas 

que permiten realizar el ejercicio creativo antes propuesto, cuyo objetivo es realizar un conjunto 

de tres cortometrajes que participen en festivales internacionales. 

Después de explorar varias sendas y posibles inclinaciones narrativas, se procedió a 

escribir las historias que servirían como base para los guiones finales que se comprenden en cada 

una de las historias del cortometraje. El proceso incluyó realización de escaletas, revisión de 

borradores, etc. En este punto, el objetivo general se cumplió previo a la etapa de producción del 

cortometraje, y se determinó que las temáticas iban de acuerdo a los caminos narrativos 

planeados para la producción. 

En función de los objetivos específicos, se procedió a la revisión de equipos disponibles 

para la producción del cortometraje para determinar si con estos se podía lograr cumplir con 

requisitos mínimos para poder participar en festivales. Dichos requisitos varían según festival y 

son detallados en la investigación. Se determinó que sí se contaba con equipos necesarios que 

cumplían y sobrepasaban requerimientos técnicos para participar, así mismo, las restricciones y 
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políticas de los festivales no ocasionaban conflicto con la producción planeada. El proyecto, 

entonces, entró a las etapas consiguientes de realización audiovisual (pre-producción, producción 

y post-producción).  

El cortometraje obtuvo luz verde para empezar a ser producido. 

 

3.2 Conformación del Proyecto y El Producto 

 

  

 

 

 

 

Logotipo del Proyecto General 

 

 Las tres historias creadas después de la etapa investigativa son: 

• Inocencia: Sofía es una niña traumada por un acontecimiento que marcó su vida 

para siempre. Ella, ahora debe proteger a su hermana menor Valeria, de eventos y 

situaciones por los que ya pasó. No quiere y no va a permitir que el Tintín, este 

ser malévolo, haga con su hermana lo que hizo con ella. Juntas intentarán escapar 

para protegerse. 

• Control: Felipe es una persona metódica, estricta, vive bajo ciertos parámetros y 

funcionalidades que no puede romper. No puede dejar que nada irrumpa con su 

vida y con las cosas calculadas que tiene y hace, debe controlar cada uno de esos 
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detalles. Por eso, hay ciertas mujeres hermosas que pueden producirle un 

desajuste y él no puede permitir eso. 

• Resignación: Una madre explica a su hijo a través de un cuento de cuna por qué 

tiene moretones en su piel. Ella relata una historia que a pesar de tener una 

estética fantasiosa, se apega a una realidad perturbadora.  

 

4. CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS 

4.1 De Investigación 

Para este tipo de proyectos es imprescindible tener fundamentos y avales de individuos 

que tengan un grado de experticia en los ámbitos a explorarse. De igual manera es obligatorio 

revisar bibliografía que sustente los conceptos que se piensan utilizar. Las acotaciones hechas 

por los entrevistados y los conocimientos que brindaron en la etapa investigativa ofrecieron al 

grupo un sinnúmero de observaciones y descubrimientos significativos que no se encuentran en 

internet o en cualquier libro. 

La revisión de antecedentes, como se menciona anteriormente, también es un elemento 

crucial al momento de poder situar tendencias que sirvan o no, de detectar fortalezas y 

debilidades, y sobre todo de poder utilizar referentes que ayuden al producto a tener mayor 

acogida. 

Al momento de declarar un objetivo general o específico, surgen obligaciones que deben 

llevar hacia la auto-evaluación. Tanto el objetivo general de investigación como los específicos, 

en el caso de este proyecto requieren que se revisen los lineamientos e intenciones de lo que se 

quiere hacer con el proyecto, y en retrospectiva hacer cambios necesarios. Por ejemplo, si no se 

llevaba a cabo la investigación sobre requerimientos técnicos para participar en festivales, y a 
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mitad de la producción se llegaba a descubrir que los equipos no cumplen con los estándares 

requeridos, el resultado hubiere sido un fracaso total del proyecto por el factor de tiempo. 

 

4.2 De Realización 

A propósito de realizar una mirada introspectiva de lo que se busca hacer, es importante 

por encima de todo mantener la humildad y un sentido de realismo en cuanto a las capacidades 

que se tienen. Hay factores que, a pesar de estar dentro de una planeación y un cronograma, 

pueden escaparse del control: tiempo del que se dispone, imprevistos que pueden surgir, 

resultados inferiores a lo que se esperaba, necesidad de aplicar cambios sobre la hora. 

Si bien no se puede planear todo a la perfección, mantener un cronograma realista en 

relación a los horarios de los miembros y del tiempo otorgado por la institución que otorga el 

grado permite, a más de tener mejor claridad sobre las tareas, poder tener flexibilidad y un 

margen de equivocación para corregir errores. 

Se debe enfatizar la organización y el orden en todo ámbito del proyecto, desde horarios 

y puntualidad en las reuniones, hasta inventarios minuciosos de equipos técnicos. Es este el tipo 

de proyectos que debe despertar en el realizador un sentido de responsabilidad para con sus 

compañeros como para consigo mismo. 

Finalmente, a más de la autocrítica que debe haber en el grupo como conjunto, debe de 

hacerse hincapié en la retrospectiva personal de cada miembro en cuanto a sus capacidades y lo 

que pueden aportar al proyecto. En el presente proyecto ayudó mucho que cada uno realice sus 

funciones de acuerdo a sus habilidades, sin dejar de experimentar en campos en los que no 

habían tenido experiencia anteriormente. El cortometraje se vio favorecido por miradas frescas, 

ejemplo claro en la dirección de las historias por parte de miembros que no son multimedias.  
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EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

Tomando en cuanta los largos procesos de investigación, pre-producción, producción y 

post-producción y considerando la inversión de tiempo y dinero que un proyecto de esta 

magnitud requiere, desde el principio y a lo largo de sus distintas etapas hubo mutaciones y 

cambios en diferentes áreas de la propuesta; desde su concepción y objetivo principal hasta 

ciertos cambios que fueron necesarios en el cronograma para ajustarse a los horarios apretados 

que las circunstancias y las ocupaciones personales de cada participante ponían en manifiesto.  

Con esta consideración, la presente evaluación busca determinar la percepción que existe 

acerca de la premisa postulada en los objetivos: “Un trabajo de calidad cinematográfica”. ¿Es 

este trabajo digno de considerarse un producto cinematográfico? ¿Cumple con las condiciones 

que, según el criterio de expertos en distintas ramas audiovisuales, puedan reforzar esta premisa? 

¿Es el cortometraje un producto técnicamente bien logrado que, en la opinión de expertos y una 

muestra de la audiencia, transmita un mensaje claro y entendible?  

Estas son las interrogantes que esta evaluación pretende responder, y en consecuencia de 

lo aprendido realizar una autocrítica de lo que fue correcto, de lo que fue incorrecto, y de lo que 

se puede mejorar para proyectos similares en un futuro. 

Es necesario tomar en cuenta que esta evaluación se concentra en un estudio de aspectos 

técnicos relacionados al lenguaje audiovisual, y en forma concreta evalúa: el uso de colorización 

apropiada en las escenas, la aplicación correcta de conceptos y prácticas de fotografía e 

iluminación, la utilidad de efectos visuales, la coherencia y legibilidad del diseño de sonido, y 

sobre todo el lenguaje cinematográfico empleado a lo largo de las tres historias.  
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5. DISEÑO Y PARÁMETROS DE LA EVALUACIÓN 

5.1 Contexto y Antecedentes 

 En base a la investigación y revisión literaria realizada previamente, se pudo constatar 

que en la actualidad y sólo recientemente se presentan en el medio audiovisual y cinematográfico 

pequeños destellos de una intención por generar una industria del cine; algo de lo que en el 

Ecuador se dista mucho. 

 El cineasta Pablo Arturo Suárez (2013), director premiado en festivales internacionales 

con cortometrajes como “1972”, opina que a pesar de que el apoyo estatal hacia el cine ha 

aumentado en años recientes, este apoyo “sigue siendo muy poco y escaso”. Para él, la creación 

de un Consejo Nacional de Cine convirtió a esta organización en el único medio a quien poder 

acudir, pues otras organizaciones a las que se pida ayuda considerarán que ya existe un rubro 

dedicado al cine.7 

 En adición a esto, el Estado difunde una política de cine “multi-pública” que “está 

enfocada a apoyar al cine comunitario, al cine de minorías discriminadas, de etnias, y 

básicamente la mayoría de la plata del Ministerio de Cultura se va a proyectos audiovisuales de 

este estilo”. En su criterio, la totalidad del apoyo se está centrando en estas iniciativas, y por esto, 

el cine “serio” no recibe ayuda alguna.  

 Suárez argumenta que la evolución del cine ecuatoriano ha sido notoria gracias a 

cineastas y gente “con escuela” como Sebastián Cordero, que forma parte de una generación 

estudiada que puede contar historias mejor narradas y técnicamente mejor hechas. 

 En la opinión de Juan Martín Cueva, presidente del CNCine en una entrevista realizada 

para “24/7” del Radio “La República” (2013), la falta de conocimiento y promoción sobre 
                                                
7 Suárez, Arturo. (2013, marzo). Somos la generación que debe contar cosas nuevas. Radio Cocoa.  http://goo.gl/eQzKWN 
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mecanismos útiles para realizadores de producciones cinematográficas detiene la posibilidad de 

lograr producciones de mayor calidad. 8 

 Por motivo de esta problemática, la mayoría de festivales conocidos en el medio local 

permiten a sus participantes ofrecer productos que son calificados con cierta flexibilidad al 

momento de juzgar su calidad técnica y el empleo del lenguaje cinematográfico.  

 A pesar de las limitantes impuestas por la falta de una industria establecida y de una 

comunidad criteriosa del consumo de cine, la facilidad de acceso a nuevas tecnologías y recursos 

técnicos permite a los individuos interesados en el medio audiovisual experimentar y ofrecer su 

punto de vista mediante producciones amateurs cuya calidad técnica, gracias a la información 

inmediatamente disponible en la web sobre técnicas y usos correctos de los equipos, puede ser 

muy buena. 

 Pero, ¿acaso el cine se reduce a la calidad visual, o la resolución de imagen, o la 

codificación de formato de sonido utilizada, o el empleo de efectos visuales computarizados? ¿O 

es más importante para una producción cinematográfica el contenido de su lenguaje propio en sí 

mismo?  

 Para Jorge Aycart, estudioso del cine, éste no se puede reducir a conceptos individuales 

como el soporte o el formato en que el lenguaje cinematográfico está contenido; sino en el 

lenguaje cinematográfico en sí. 9 Es el cine entonces un balance entre lo que produce la calidad 

audiovisual técnica y lo que cuenta el lenguaje cinematográfico que se emplea en la narrativa y 

en las decisiones estéticas del producto. 

 

                                                
6 Cueva, Juan Martín. (2013, julio). Ningún cine, excepto Hollywood, se ha logrado sin apoyo público.  http://youtu.be/3rn_kP_5dro 

 
9 Aycart, Jorge. Entrevista realizada 2013, diciembre. *Ver anexo #2. 
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5.2 Glosario de Términos Relevantes 

 Lenguaje Cinematográfico: Comprende el manejo de los elementos que en conjunto 

forman en su combinación de imagen/sonido una producción cinematográfica; desde encuadres, 

movimientos y planos de cámara, hasta la utilización del sonido y el montaje. 

 

 Lenguaje Audiovisual: Sistema de comunicación que integra elementos visuales 

figurativos, esquemáticos o abstractos, y elementos sonoros: música, sonido, ruidos y silencios. 

 

 Dirección de Fotografía: Área responsable del criterio de utilización de técnicas y 

equipos adecuados para lograr resultados artísticos y técnicos relacionados con la imagen visual, 

también conocido como cinematografía. Comprende los conceptos de iluminación, ópticas, 

temperatura, encuadre, movimientos y composición. 

 

 Género Narrativo Cinematográfico: Se refiere a la clasificación general que se le hace a 

una película basada en elementos narrativos comunes. A más de dividirse en las dos ramas 

principales que son ficción/documental, se delimitan géneros como: Acción, Aventura, Horror, 

Drama, Comedia, Romance, Suspenso. 

 

 Colorización: Término informal heredado de la etapa de post-producción en la que se 

manipula mediante un proceso técnico la gama del color y la temperatura de la imagen para 

lograr resultados artísticos o necesarios en el concepto técnico de la concepción de un producto. 
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Sonorización (Sound design): Proceso de especificar, adquirir, manipular y generar 

elementos de audio que acompañen a la imagen en un producto audiovisual. 

 

5.3 Objetivos de Investigación 

5.3.1 Objetivo General de Investigación 

 Evaluar las percepciones sobre la calidad técnica y de contenido audiovisual del 

cortometraje Tintín. 

 5.3.2 Objetivos Específicos de Investigación 

• Determinar si el cortometraje cumple con la premisa de ser un producto de 

calidad cinematográfica, según la percepción de los expertos. 

• Conocer la opinión de expertos y estudiantes en el campo audiovisual sobre los 

procesos técnicos empleados en el cortometraje.  

• Medir el nivel de comprensibilidad y captación del cortometraje en sus aspectos 

técnicos, según la percepción de la audiencia. 

5.4 Diseño Metodológico 

 5.4.1 Tipo de Estudio 

 El enfoque investigativo de la presente evaluación es mixto. Es en su mayoría cualitativo, 

y se apoya en datos cuantitativos obtenidos de una muestra no probabilística. 

 5.4.2 Unidad de Análisis 

• Expertos en el área de cine y producción audiovisual 

• Estudiantes del campo audiovisual 

• Audiencia general 
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5.4.3 Técnicas de Investigación 

La investigación, como se menciona anteriormente, tiene un enfoque mixto que es 

en su mayoría cualitativo. Tiene un respaldo cuantitativo obtenidos de una muestra no 

aleatoria y no probabilística, pues lo que se busca es una opinión general. 

Las técnicas utilizadas son: 

• Entrevistas 

• Grupo Focal 

• Encuesta 

Se realizaron entrevistas a 4 expertos en el área audiovisual, entre ellos un 

cineasta, dos estudiosos del cine y un profesor de post-producción digital. Se entrevistó a: 

• Iván Mora: Cineasta, director de “Sin Otoño No Hay Primavera”. 

• Jorge Aycart: Catedrático de cine, Licenciado en Comunicación, Titulado 

en Realización Cinematográfica en Buenos Aires, Argentina. 

• Bernardo Henríquez: Post-productor digital, profesor universitario de 

edición y post-producción digital. 

• Valeria Suárez, estudiosa del cine con título en Dirección de Cine y 

Televisión obtenido en Berlín, Alemania. 

El propósito de estas entrevistas se encuentra en conocer la percepción y opinión 

de estos expertos en base a los conocimientos que poseen en sus áreas de experticia. 

 

Además se realizó un grupo focal con estudiantes de la materia de Post-Producción 

Digital 2 impartida en la Universidad Casa Grande, para conocer sus opiniones sobre el lenguaje 

audiovisual desde sus conocimientos aprendidos en dicha materia y a lo largo de sus estudios 
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universitarios. En esta materia aprenden mediante software profesional sobre el manejo de color, 

estabilización de tomas, composición, uso de luces, uso de tipografía, uso de motion graphics, 

corrección de errores, uso de máscaras, efectos visuales y otros conceptos aplicados a productos 

audiovisuales. 

 

Se realizó una encuesta a 107 individuos (hasta el momento de elaboración de este 

documento) en base a una muestra no probabilística con las siguientes características: 

• Ecuatorianos residentes en el Ecuador o en el extranjero, y extranjeros 

• Nivel socio-económico medio, medio alto y alto 

• De 18 años en adelante, con acceso a redes sociales 

El propósito de esta encuesta es medir de manera general el grado de 

comprensibilidad y captación que el cortometraje puede llegar a tener en sus aspectos 

técnicos; es decir, determinar si la audiencia encuentra el cortometraje como un producto 

claro, entendible, de buena calidad visual y sonora que tenga coherencia y consistencia; y 

que estos factores ayuden a transmitirles un mensaje. La muestra no representa una 

especificidad relevante rigurosa, más sirve como una referencia de una posible audiencia. 

 

6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

  Es necesario recalcar que, aunque el autor de este documento fue un participante activo 

en los procesos del proyecto, los resultados expuestos a continuación se los tomará con una 

mirada de autocrítica en cuanto a lo investigado y a la opinión de los expertos.  
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6.1 Percepciones de Expertos 

 En términos generales, los cuatro entrevistados no encontraron mayor problema de índole 

técnico, y tuvieron buenos comentarios sobre la estética audiovisual del cortometraje. Iván Mora 

comenta: “Pienso que los trabajos en general tienen buena factura. Esto quiere decir buen 

estándar técnico/artístico como por ejemplo la producción, la fotografía, el diseño de sonido, el 

arte, en algunos casos con la actuación, en otros con el movimiento, los gráficos, etc...”. 10 Es 

decir, en la opinión del cineasta, salvo algunas pequeñas observaciones, los recursos técnicos 

fueron los apropiados.  

 A pesar de aquello, se resalta que un cortometraje bien logrado técnicamente no 

necesariamente es un producto cinematográfico de calidad, desde el punto de vista del contenido 

y el lenguaje empleado. Mora recalca que la historia del Tintín conlleva temáticas muy 

complejas que no pueden ser tratadas ligeramente; incluso recomienda a los profesores 

encargados de la tesis no proponer temas tan cerrados porque una tesis relacionada al cine debe 

ser “lo más libre posible”; esto en desconocimiento de que los realizadores fueron quienes 

propusieron el tema, las temáticas y la historia.  

 Su mayor problema frente a este aspecto se halló en el guión de las tres historias, que no 

se presta para una producción cinematográfica. A más de tratar las temáticas sensibles sin mayor 

profundidad, el cortometraje cae en clichés obvios y repetitivos, en un montaje a ratos 

predecible.  

 El cineasta acota que la guía de preguntas (disponible en anexos) es muy técnica, y en su 

criterio faltaban preguntas sobre el guión, el punto de vista, la cercanía con el tema y la narrativa. 

Para él, estos elementos que componen la pieza cinematográfica son más importantes que la 

                                                
10 Mora, Iván. Entrevista realizada 2013, diciembre. * Ver anexo # 3 
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técnica. Los textos presentados al principio y al final del cortometraje permiten presentarlo como 

una sola obra, más sin embargo las tres historias son muy disímiles entre sí, por lo que no existe 

una cohesión entre ellas, por el mismo hecho en que se toca las historias de manera muy 

superficial. 

 Mora concluye en que el trabajo es una buena propuesta muy capaz de competir en 

festivales de índole estudiantil, más por su contenido narrativo y la aproximación que se toma en 

cuanto a tomarlo como una narrativa cinemática, no lo considera un producto propio de cine. 

 Mora toca los siguientes puntos concluyentes: 

• Buen manejo técnico. 

• Temática complicada de tratar en una tesis. 

• Manejo incorrecto de contenido narrativo y lenguaje propio de cine. 

• Guión que toca de manera muy superficial los problemas sociales resaltados. 

 

Por su parte, el catedrático Jorge Aycart nos brindó sus opiniones sobre las funciones que 

bajo su percepción este cortometraje cumple. Recalcó que, en su realización técnica, el 

cortometraje es un producto bien logrado y correcto. Destaca que la fotografía es algo 

técnicamente bien empleado, pues la iluminación parece consistente y natural en las escenas, 

y no se revela lo “artificioso” de los tecnicismos en los procesos de iluminación que llevaría 

al espectador a alienarse de la historia.  

Algo que Aycart enfatiza regularmente en su intervención es que todo le parece correcto; 

el diseño técnico, la iluminación, el diseño de sonido, la fotografía en general, el montaje y 

todo campo concerniente al lenguaje audiovisual empleado es correcto. Esta “corrección”, 

como él lo llama, en su opinión no significa otra cosa que “el mensaje es transmitido de 



CORTOS Y LEYENDAS DEL TINTÍN – P.A.P. 28  

manera correcta”. Para él, el cortometraje es correcto en su función como una publicidad, 

más no como un producto de cine. 

En la opinión de Aycart, el objetivo del cortometraje es claro: “ilustrar un mensaje para el 

espectador”. Y es allí donde él encuentra un conflicto, porque dice “es ahí donde yo encuentro 

poco interesante el ejercicio para mí porque más que una película veo una publicidad, una 

publicidad un poco extensa”.11 

Es decir, más allá de lo bien hecho que, en su opinión, está el cortometraje en cuanto a sus 

cualidades técnicas, para el catedrático el problema yace en las pretensiones de los realizadores. 

Opina que el producto reduce la experiencia audiovisual a ilustrar una idea y que aquello no está 

incorrecto si es lo que se pretende, pero en dicho caso la obra no puede llamarse cine. Indica, en 

cambio, que el fin social predomina, y que es el camino correcto a tomar en un producto como 

este; por lo demás, no es algo de su interés como docente o realizador de cine. 

De manera concluyente Aycart sostiene que el producto funciona como transmisor de un 

mensaje claro sin ningún problema de índole técnica o audiovisual, más no lo considera un 

producto de cine propiamente dicho, sino un producto publicitario que se ha valido del lenguaje 

cinematográfico para exponer su mensaje. 

Aycart toca los siguientes puntos concluyentes: 

• Manejo técnico correcto. 

• La estética y el lenguaje va de acuerdo con un fin social, no de realización 

cinematográfica. 

• Es una publicidad que emplea elementos cinematográficos para transmitir el mensaje. 

                                                
11 Aycart, Jorge. Entrevista realizada 2013, diciembre. *Ver anexos. 
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• Está correctamente pensado para que el espectador lo entienda y lo comprenda, más 

no correctamente pensado desde una estética cinematográfica pura. 

 

Los comentarios de Valeria Suárez se unieron a los de sus colegas en cuanto a la estética 

técnica visual, pues en líneas generales le parece que el cortometraje está bien. Sus 

observaciones se centran más en la parte del montaje; enfatiza algunos aspectos puntuales de 

edición que no le parecen buenos en su criterio; entre estos especifica errores puntuales en cada 

historia:  

• Inocencia: Cortes bastante rápidos, la revelación muy prematura de todo el 

personaje del Tintín, cambios de ángulo innecesarios. 

• Control: La voz en off tiene que estar mejor trabajada (acciones o expresiones 

pueden reemplazar lo hablado), falta alguna toma cuando el personaje principal se 

choca con la víctima, pues se pierde contacto visual, y la escena de la tienda 

necesita corrección en su edición para mejorar el contexto en la situación. 

• Resignación: Hay un error de continuidad en el diálogo; se puede arreglar con 

correcciones de montaje que mantengan el ritmo y la continuidad del diálogo que 

se relata. 

 

Bernardo Henriques a diferencia de los otros entrevistados brindó una opinión desde el 

campo de la experticia técnica en procesos de post-producción y lo estéticamente visual. En 

líneas generales mencionó un producto muy bien logrado en tales aspectos. En cuanto al manejo 

de la colorización (uno de sus campos de especialidad), menciona que existe un equilibrio 

adecuado y justificado que no presenta conflictos visuales en el cambio de una historia a otra. 
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Una observación general que resaltó fue que en algunas escenas se nota un trabajo mejor 

elaborado de preparación fotográfica; mientras que en otras se observa un trabajo más apurado o 

de “guerrilla”; algo que demuestra que el tiempo apremiaba en la producción. 

Al momento de comentar sobre los efectos visuales (otra de sus áreas de especialidad), 

destacó que le gustó mucho lo que se logra visualmente en la escena de la transformación de el 

personaje en la segunda historia, “Control”. Lo realza como el punto alto en todo el cortometraje 

por su calidad conceptual de efectos visuales, y lo ensalza como su escena favorita. También 

considera un acierto la escena de la sombra que oscurece a Sofía en “Inocencia”, y enfatiza que 

tal efecto contribuye a trasmitir un sentimiento espeluznante. 

Los problemas que Henriques encontró se centraron en torno al montaje y la edición 

general del cortometraje; siente que en algunos casos la edición apresura el ritmo de la narrativa 

innecesariamente, y acota que hay cortes muy rápidos de edición que pueden ser corregidos. 

Henriques toca los siguientes puntos concluyentes: 

• Manejo apropiado de colorización a través de las tres historias. 

• Excelente concepto visual en partes específicas cuya herramienta técnica principal 

era la post producción digital y los efectos visuales. 

• Edición apresurada y cortes muy rápidos en ciertos pasajes del producto. 

• Notoriedad de falta de planeación en algunas escenas. 

 

6.2 Percepciones de Estudiantes de la materia de Post Producción Digital 2 

En términos generales, los estudiantes reconocieron en el lenguaje narrativo un 

acercamiento de Thriller-Suspenso. La colorización y los tonos, en su opinión, refuerzan un 
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sentimiento de introspección psicológica del personaje. Se recalca que los colores están 

justificados en el estilo de cada historia. 

Hubo conflicto en cuanto a la percepción del uso de disolvencias en las transiciones 

audiovisuales que a su criterio hacían perder la ilusión; y, a pesar de que tuvieron una buena 

opinión del uso de efectos visuales, recomiendan que se acentúe visualmente la característica de 

que el producto audiovisual se reproduce a 24 cuadros por segundo, ya que pareciera según su 

opinión que se está observando un piloto de televisión y no un producto de cine. 

 Finalmente recomendaron cambiar la tipografía de los títulos y fusionar las transiciones 

de entrada con tomas de paso. 

 Los estudiantes tocaron los siguientes puntos concluyentes: 

• Mejorar el uso de transiciones. 

• Asegurarse de que el cortometraje se reproduce a 24 cuadros, el estándar de cine. 

 

6.3 Medición de Comprensibilidad y Captación con la Audiencia 

 La encuesta arrojó datos que, basados en una muestra no aleatoria elegida a criterio del 

investigador, arroja en resumen la siguiente información: 

 Se registraron entradas de individuos de 5 nacionalidades: Ecuatoriana, Peruana, 

Colombiana, Chilena, Costarricense e Islandesa, con residencia en: Ecuador, Holanda, Perú, 

Argentina, Costa Rica, Estados Unidos y Alemania. 

El 74% de los encuestados tiene entre 18 a 25 años de edad, lo que representa a la 

mayoría.  El 55% por ciento de los encuestados es de género femenino, mientras el 45% es de 

género masculino. 
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En identificar el género cinematográfico narrativo del cortometraje, la mitad de los 

encuestados (50%) opinó que se trataba de un producto de suspenso, mientras un 35% lo 

cataloga como un drama. El 15% de los encuestados opina que también el corto pertenece al 

género de horror. 

El 88% consideró que el cortometraje emplea una gama apropiada de colores en la 

imagen, y en la parte abierta de la pregunta, algunos encuestados recalcaron entre los 

comentarios más recurrentes que a pesar de no tener experticia en el tema, el uso del color 

parecía apropiado. Otros encuestados especificaron momentos en los que la colorización no fue 

adecuada en su opinión. La mayoría de encuestados no encuentra problemas de colorización. 

Existe gran concordancia entre los elementos visuales que para la audiencia ayudan a 

entender mejor el cortometraje, siendo “Movimientos de cámara” y “Planos” las opciones más 

relevantes con un pequeño margen de superioridad respecto de las otras respuestas. 

El 62% por ciento de los encuestados considera que la resolución (nitidez) de la imagen 

es alta, un 22% la considera muy alta, y un 14% la considera media. Únicamente dos 

encuestados dividieron sus respuestas entre baja y muy baja. 

El 45% y 40% de los encuestados respectivamente calificó a los efectos visuales en 4/5 y 

5/5, 1 siendo muy malo y 5 siendo excelente. 

El 71%  considera que los diálogos se entienden claramente y se entiende lo que se habla, 

un 29% tuvo problemas en el entendimiento de diálogos. De estos, el 57% tuvo problemas para 

entender los diálogos en “Inocencia”, un 17% en “Control” y un 11% en Resignación. 

Consideran que las razones principales de esta dificultad se deben a la vocalización de actores, 

ruido ambiental y captura de sonido. 
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El 95% considera que la sonorización (efectos de audio, sonidos ambientales, etc.) 

ayudaron a entender mejor la historia, e hicieron observaciones puntuales, como mejorar el 

silbido de “Inocencia” , la falta de emoción en la voz en off del actor principal de “Control” y el 

déficit de vocalización, y en general reducir el ruido ambiental. 

La gran mayoría considera que la música utilizada en los capítulos ayuda a entenderlos 

mejor, y también perciben que la música empleada en cada historia contribuye a la transmisión 

de sentimientos y/o emociones. Para el 93% de la muestra, ninguna historia tendría el mismo 

impacto si no existiera musicalización, y el 86% considera que la música elegida es la apropiada 

para cada historia.  

De los pocos que percibían que era necesario realizar cambios en el ámbito musical, los 

comentarios recurrentes se centraron en la recomendación de utilizar música más fuerte y 

llamativa en “Control”, y poner música de más suspenso o tensión en “Inocencia”. 

El 85% de la muestra considera que el lenguaje audiovisual utilizado sí ayuda a vincular 

las tres historias individuales en un solo producto consistente de principio a fin. Entre los 

comentarios se recalca que existen hilos conductores claros que son el Tintín y la recurrencia del 

abuso a las mujeres. 

Siendo 1 pésimo y 5 excelente, la gran mayoría de encuestados dividió su opinión sobre 

la claridad de imagen entre 4/5 y 5/5. La iluminación fue un aspecto que el 50% calificó de 4/5 y 

el 31% de 5/5, la mayoría de opinión en cuanto a elección de planos de cámara se divide entre 

4/5 y 5/5 al igual que la opinión sobre movimientos de cámara y dirección de arte. El 43% de los 

encuestados otorga una calificación de 4/5 a la claridad de diálogos, mientras el 32% la califica 

en 3/5 y el 23% en 5/5. La musicalización y sonorización se perciben en la gran mayoría de 

encuestados como aspectos de 4/5 y 5/5.  
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La calidad final general del trabajo, en la opinión del público fue en su mayoría “Muy 

Buena” con el 56% de elección, al 40% le pareció “Buena” y al 5% “Regular”. A nadie le 

pareció una producción mala ni pésima. 

 

7. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 

Antes de exponer las conclusiones y recomendaciones de la evaluación, cabe recalcar que 

el proyecto cambió de dirección varias veces, específicamente en la intención de su objetivo 

principal. Lo que empezó como una intención de reinsertar las leyendas en la nueva generación 

como un ejercicio cultural, pasó a transformarse en un ejercicio creativo cuya meta era crear un 

producto de calidad cinematográfica capaz participar de forma exitosa en festivales.  

Gracias a los revisores y la retroalimentación recibida en la presentación de pregrado del 

proyecto, el proyecto giró definitivamente hacia el objetivo de transmitir mediante un 

cortometraje compuesto de tres historias y puntos de vista diferentes un mensaje social 

relacionado al abuso contra la mujer. 

La presente evaluación toma en cuenta los dos últimos giros del proyecto. 

 

7.1 Conclusiones 

  1. Tras el análisis cualitativo de la retroalimentación brindada por los expertos en 

la materia de cine se concluye que el cortometraje Tintín, a pesar de tener un buen manejo de 

recursos técnicos y poseer un lenguaje audiovisual coherente, no es un producto de calidad 

cinematográfica. Entiéndase por calidad cinematográfica al lenguaje y contenido narrativo 

propio de una pieza de cine. El producto no cumple con la premisa planteada de poseer “calidad 
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cinematográfica”. El proyecto puede en cambio ofrecer un producto de “buena calidad técnica”, 

una descripción que, según el criterio de los expertos, es más coherente con el producto ofrecido. 

 

2. De acuerdo al nuevo giro que el proyecto ha tomado hacia transmitir un mensaje 

social, el producto cumple este principio por ser claro en sus intenciones, y tanto los guiones de 

cada historia como el lenguaje audiovisual (no cinemático) del cortometraje refuerzan y ayudan a 

la transmisión de este mensaje, por lo tanto el proyecto concuerda correctamente con el nuevo 

objetivo planteado. 

 

3. Para los expertos y estudiantes, el cortometraje cumple con buenos estándares técnicos 

de calidad, sobre todo en su estética visual. Es un producto que ha sido logrado con buen criterio 

desde el punto de vista artístico y de utilización de recursos técnicos correctos, con espacio a 

mejorar. Que un producto tenga una buena calidad técnica no lo convierte necesariamente en 

algo bueno ni en algo malo; la técnica es secundaria a la intención que se tenga.  

 

4. La muestra elegida como representación de una posible audiencia determina en 

términos generales que el cortometraje es entendible y se puede comprender el mensaje que 

busca transmitir. Existe en cierto grado un conflicto a la hora de entender diálogos debido al 

ruido ambiental. Por lo demás, se concluye que es un producto que tiene buen nivel de captación 

y comprensibilidad para la audiencia. 
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7.2 Recomendaciones 

• Realizar una producción de calidad cinematográfica es algo en sí complicado en 

un período de tiempo corto y con personal reducido. Concentrar los esfuerzos en 

una sola historia y una sola dirección es un mejor ejercicio que permitiría analizar 

mejor y con más calma el lenguaje que está siendo utilizado. Es mejor producir un 

cortometraje que sea cine, a tres cortometrajes que intenten serlo. Se recomienda 

direccionar los esfuerzos técnicos y creativos hacia un solo camino. 

• Ofrecer un producto de calidad cinematográfica cuando dos de los directores 

debutan en su primer cortometraje no es coherente. Se recomienda reconocer las 

limitantes tanto técnicas como personales que cada miembro del grupo posee en 

base a sus conocimientos y experiencias, y de acuerdo a esto plantearse objetivos 

que se puedan alcanzar. 

• La falta de personal con conocimientos técnicos para la producción de un 

producto audiovisual limita el tiempo del que se dispone para lograr un producto 

terminado y pulido. En el futuro, se recomienda contar con la ayuda de más 

personal allegado al medio audiovisual, que ofrezca ayuda permanente para poder 

optimizar los tiempo y el flujo de trabajo. 

• Para mejorar la legibilidad de diálogos y puedan ser mejor entendidos, se 

recomienda acudir a la técnica de ADR (After Dialogue Recording), en la que se 

reemplaza el audio capturado en escena con audio grabado en estudio. De esta 

manera se elimina ruido ambiental y se obtiene un registro limpio de las voces en 

un ambiente totalmente controlado. 
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8. REFLEXIÓN PERSONAL 

 Me permito ahora sí, casi a manera de ensayo literario y con intención de desahogo 

referirme a mí en primera persona.  

¿Qué aprendí de mi experiencia en el presente proyecto? Nada que no haya venido de la 

mano de la experimentación. Resulta una mentira aseverar que no hubo momentos difíciles y de 

desacuerdo en las distintas etapas del proyecto; desde cómo se lo tenía concebido en un 

principio, pasando por cómo fue mutando y cambiando totalmente en su concepción, hasta su 

status final que no hace más que regresar al principio. 

Confieso que nunca había formado parte de un proyecto que cambie sus lineamientos y 

objetivos con tanta frecuencia y de manera tan repentina; y creo que el problema estuvo en no 

poner las reglas claras al principio; todos querían abordar el tema de las leyendas desde su 

bagaje, desde lo que dictaban sus mapas mentales y desde la pasión personal. Y eso, aunque sea 

un problema, es un problema brillante con el que me gustaría toparme más a menudo cuando 

entre de lleno al mundo laborar. 

Lo califico así porque es ese error el que nos llevó a plantearnos interrogantes, a actuar 

bajo el peso de una presión incesante, y sobre todo a aprender que a veces es necesario 

desprendernos de ideas concebidas y tercas que consideramos perfectas, para aprender a 

escuchar el criterio del compañero. Ningún trabajo universitario me había llevado a apreciar de 

tal manera a mi grupo de trabajo. 

Cuando los problemas surgen no de la vagancia ni de la irresponsabilidad, sino del 

incentivo y las ganas de querer brillar, en mi opinión hay que dejarlos surgir porque a la larga 

nos enseñan, nos llevan a aprender del otro, y a descubrir en los demás cualidades que no 

conocíamos. 
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Si me preguntan, definitivamente abordaría el proyecto desde un plano más reservado y 

conservador, apegado a los tiempos y a las capacidades de mi grupo. Sin embargo, si me dieran a 

elegir, elegiría a los mismos miembros por lo que han demostrado su calidad no solo de 

estudiantes, sino de personas. 

 A lo largo de este proceso de tesis me interrogué a mí mismo sobre cuál era 

verdaderamente mi función. A través de mis años universitarios, la gente ha cometido el “error” 

por decirlo de alguna manera, de pensar que mi área de experticia o de mejor desenvolvimiento 

es el audio. Mientras no desmiento que es un área en la que me siento a gusto, no es lo único, en 

mi opinión, en lo que me puedo desenvolver.  

Más aún, el proceso por el que he pasado en esta tesis y el análisis que hago en este 

mismo documento me lleva a cuestionarme si mis conocimientos y habilidades se han reducido 

meramente a lo técnico. Me parece a mí que la Universidad en todos estos años enfatizó la 

importancia de lo que yo aprendo como comunicador, para luego ofrecerme conocimientos 

técnicos que me permiten difundir o transmitir esos conceptos de comunicación. 

Creo que en esta tesis se cumple justo eso; mi análisis es tanto de tecnicismos como de 

contenido y lenguaje, y esta fusión de comunicador capaz de construir un mensaje versus artista 

capaz de producir piezas técnicamente bien logradas que transmitan ese mensaje me llevan a 

pensar que, después de todo, he aprendido a complementar ambas aristas de conocimiento que se 

me han impartido en mis estudios universitarios. 

El reconocer esa preparación en mí me ha ayudado a poder ser auto crítico con este 

trabajo final, a aprender a tomar los aciertos con humildad, y las críticas con madurez. 

 Por lo demás, deseo a mis compañeros y a todos los que me han acompañado en las aulas 

una vida profesional exitosa y próspera. Ahora me voy a estudiar alguna otra carrera. 
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